
Radicación No. 66001-31-05-002-2006-00430-02 
Humberto Rivera Osorio vs Protección S.A. 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia:     Auto de Segunda Instancia, martes 7 de mayo de 2013. 

Radicación No:                           66001-31-05-002-2006-00430-02 
Proceso:            Ejecutivo Laboral 

Demandante:          Humberto Rivera Osorio   
Demandado: Protección S.A.   

Juzgado de origen:             Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar 
 
Tema a tratar: Cálculo del monto de una pensión anticipada en el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad en la modalidad de renta vitalicia: De conformidad con 

el contenido de la Resolución 1875 de 1996, del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, la cual se basa en lo establecido por el Decreto 882 del mismo año, 

modificado por el Decreto 142 de 2006, se pueden realizar los cálculos actuariales 

para determinar el capital necesario para financiar una pensión anticipada en el 
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, consultando los precios de las rentas 

vitalicias,  aún cuando no se ha negociado el bono pensional. 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
 

Siendo la hora de las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del día de 
hoy, martes siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), fecha y hora 
señalada en auto anterior, con el fin de llevar a cabo audiencia en la que se 
decidirá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del 
ejecutante, contra el auto proferido el 17 de marzo de 2011 por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la 
referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 
constituyó en “Audiencia Pública”, previa discusión y aprobación del 
proyecto elaborado por el magistrado ponente, mediante acta No. 71  
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Surtido el trámite de la instancia, y dado que hasta el momento 
no ha sido posible establecer mediante dictamen pericial decretado 
oficiosamente, el monto de la primera mesada pensional del actor, a 30 
de agosto de 2005 y el de las subsiguientes hasta el mes de noviembre 
de 2009, cuando se presentó la ejecución, así como los intereses 
moratorios sobre las mesadas causadas en ese período, tal como se 
dispuso en auto del 3 de septiembre de 2011 (fls. 41 a 45 del cuaderno 
del Tribunal), para evitar más dilaciones, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira se constituyó en “audiencia 

pública”, a efectos de desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
parte ejecutante, frente al auto proferido el 17 de marzo de 2011, por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de 
la referencia, en el cual se declaró probada la excepción de pago, y 
como consecuencia se ordenó el cese de la ejecución dispuesta en el 
auto del 24 de febrero de 2010, el archivo de las diligencias, el 
levantamiento de las medidas cautelares y se condenó en costas al 
demandante.  

         
AUTO 

 
El señor Humberto Rivera Osorio presentó demanda ordinaria 

laboral en contra de la Administradora de Fondos y Pensiones 
Santander S.A. que luego pasó a ser I.N.G. Pensiones y Cesantías 
S.A. hoy sucedida procesalmente por la Administradora de Fondos de 
Pensiones y Cesantías Protección S.A. (fl- 232 del cuaderno de esta 
instancia), para que se declarara que tenía derecho a la pensión de 
vejez anticipada, en la modalidad de renta vitalicia, y en consecuencia, 
se ordenara a la demandada pagarle la pensión desde el 30 de enero de 
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2005, incluidos los reajustes, las mesadas adicionales, y los intereses 
moratorios. 

 
Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, quien mediante sentencia del primero del 1º de febrero de 2008, 
dispuso: “1. Condenar a la Administradora de Fondos de Pensiones 
y Cesantías Santander S.A. a reconocer, liquidar y pagar a favor de 
Humberto Rivera Osorio, desde el 30 de agosto de 2005, fecha de 
su petición legalmente presentada, y de forma vitalicia, las mesadas 
correspondientes a la pensión anticipada en la modalidad de renta 
vitalicia, incluidos los reajustes legales y las mesadas adicionales 
ordenadas por la Ley, sin perjuicio de la reliquidación posterior de 
la misma, y con los correspondientes intereses moratorios vigentes 
para la época de su causación por el no pago de las mesadas 
correspondientes a cada período de la pensión reclamada, hasta 
que se verifique el pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 141 
de la Ley 100 de 1993. 2. Condenar en costas a la parte demandada 
en un 100%” (El subrayado es de la Sala) -fls. 176 a 184-. 

 
La anterior decisión fue apelada por la demandada, y en 

sentencia del 28 de marzo de 2008, esta Corporación la confirmó 
íntegramente (fls. 203 a 211), contra la cual, la misma parte interpuso 
recurso de casación, que fue resuelto en sentencia del 5 de agosto de 
2009, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
y en ella dispuso no casar la sentencia impugnada  (fls. 244 a 268). 

 
El 27 de noviembre de 2009, la parte demandante presentó 

demanda ejecutiva a continuación del proceso ordinario (fls. 279 a 322), 
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en el que solicitó librar mandamiento de pago por las mesadas causadas 
y los intereses moratorios, conforme a cálculos que ella misma efectuó, y 
el juzgado del conocimiento, mediante auto del 24 de febrero de 2010, 
libró orden de pago por $257`118.563,80, por las mesadas pensionales 
causadas entre el 30 de agosto de 2005 y noviembre de 2009; los 
intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y 
las costas procesales (fls. 327 a 329). 

 
Dentro del término legal, la entidad demandada, formuló entre 

otras excepciones, la de pago, con fundamento en que había dado cabal 
cumplimiento a la sentencia que puso fin a la litis, cancelando las 
mesadas pensionales a que tiene derecho el ejecutante, de conformidad 
a la liquidación efectuada por ella y las costas procesales en cuantía de 
$5`962.800,oo (fls. 334 a 358). 

 
Advirtió además, que en comunicación del 11 de noviembre de 

2009, le informó al demandante sobre la negociación del bono pensional 
para la consecución de sus derechos económicos y el cálculo de su 
mesada pensional, sin haber obtenido ninguna respuesta; que una vez 
vendido el referido bono, arrojó a favor de la cuenta del actor las 
siguientes sumas $301`683.015,oo y $1`202.000,oo, este último por 
concepto de actualización de bono pensional; que efectuado el anterior 
procedimiento, y liquidado el retroactivo y sus intereses, arrojó un saldo 
pendiente por pagarle de $18`562.181,oo que ya la había consignado; y 
que al reliquidar la mesada pensional, determinó que  a partir de marzo 
de 2010, se le debía cancelar $1`243.739,oo, pues se le venían pagando 
$1`226.480,oo. 
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Igualmente indicó que en el mes de octubre de 2009, le entregó 
la suma de $83`612.465,30, por concepto de retroactivo pensional 
causado entre el 30 de agosto de 2005 al mes de noviembre de 
2009, incluyendo los intereses moratorios, para concluir que por 
retroactivo pensional causado entre agosto de 2005 y febrero de 2010, le 
pagó $69`726.423,oo y por intereses moratorios $38`014.359,oo, para 
un total de $107`740.783,oo; por lo que solicitó la terminación de la 
ejecución por pago total de la obligación y el levantamiento de las 
medidas cautelares. 

 
De lo anterior se le corrió traslado al ejecutante, quien mediante 

escrito presentado el 14 de abril de 2010, expresó que la entidad 
ejecutada no podía invocar dicha excepción, toda vez que sólo había 
consignado $18`561.500,oo, y la orden de pago comprendía la suma de 
$257`118.563,80, junto con los intereses y las costas del proceso -fls. 
373 a 378-. 

 
En audiencia celebrada el 17 de marzo de 2011, el Juzgado 

declaró probada la excepción de pago, para lo cual argumentó que en la 
modalidad de retiro programado, el monto de la pensión depende del 
capital acumulado y de la proyección de vida del actor, y si éste 
pretendía la cancelación de unas mesadas desde cuando presentó la 
solicitud, ello necesariamente llevaba a la disminución del valor de las 
mismas; adicionalmente dijo, que en el Régimen de Ahorro Individual no 
puede hablarse estrictamente de mensualidades dejadas de pagar, pues 
éstas se conforman con los recursos acumulados en la cuenta de 
ahorros, lo que conduce a que sean variables, de ahí que la cuantía del 
primer año es diferente a la de los años subsiguientes, pues cada 
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mesada se recalcula de acuerdo al saldo y a los rendimientos 
financieros; de acuerdo a lo anterior, infirió que el cálculo efectuado por 
el fondo demandado fue acertado y por tanto se cancelaron los valores 
respectivos, pues antes de iniciarse la ejecución, al actor le había sido 
cancelada la suma de $107`740.782,oo.  

 
Tal decisión fue apelada por el ejecutante, quien en la 

sustentación del recurso argumenta, que el juzgado confunde el retiro 
programado establecido en los artículos 64 y 81 de la Ley 100 de 1993, 
con la renta vitalicia inmediata de que habla el artículo 80 de la misma 
normatividad; error en el que además incurre la A.F.P. ejecutada, pues 
liquidó la pensión en la modalidad de retiro programado, que es diferente 
a la ordenada en las diferentes instancias y a la solicitada por el actor, 
como lo fue la renta vitalicia inmediata; además expresó que el valor 
obtenido por concepto de la mesada pensional estuvo errado, pues en 
agosto de 2005 no se hicieron los procedimientos para la venta de los 
bonos y tampoco se realizó la transacción ante la aseguradora por la 
que hubiere optado el afiliado, y por el contrario, lo instaron para firmar 
documentos retroactivos en trámite y procedimientos al mes de agosto 
de 2005, pretendiendo que no se pagara la pensión desde la fecha de la 
solicitud, sino desde cuando efectivamente se negoció el bono pensional 
y la contratación a la aseguradora; agrega que no es cierto que los 
$107`740.782,oo hubieren sido cancelados antes de la presentación de 
la demanda ejecutiva, pues de ellos $23`000.000,oo  fueron pagados 
con posterioridad a la notificación de la ejecución, por lo que la 
liquidación que aprobó el juzgado a todas luces es ilegal; y que aceptar 
los cálculos actuariales para fijar una pensión mediante la modalidad de 
renta vitalicia inmediata, cuando no existen ni la negociación de los 
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bonos pensionales, ni el contrato de renta vitalicia con la aseguradora, 
es permitir la ilegalidad. 

 
ll. CONSIDERACIONES 

 
Para efectos de facilitar la liquidación tanto de la primera mesada 

pensional de JOSÉ HUMBERTO RIVERA OSORIO, en la modalidad de 
renta vitalicia inmediata, a partir del 30 de agosto de 2005, como las 
subsiguientes hasta el mes de noviembre de 2009, y los intereses 
moratorios de las causadas durante dicho período, valga poner de 
presente que no son objeto de controversia, ni en la presente ejecución 
ni el proceso ordinario que le dio origen, los siguientes hechos: 

 
1. Que dicho señor inició su vida laboral y fue afiliado al I.S.S., el 

19 de agosto de 1974, donde permaneció hasta el 31 de marzo de 
1995, trasladándose al fondo privado de pensiones HORIZONTE 
PENSIONES Y CESANTÍAS, a partir del 1º de abril de 1995 en el cual 
permaneció hasta el 19 de junio de 2001, fecha en que se pasó al fondo 
privado de pensiones ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
PENSIONES Y CESANTÍAS SANTANDER S.A.; 

 
2. Que nació el 13 de enero de 1953,  y su cónyuge Alba Lucía 

García Monsalve, quien tendría derecho a una eventual pensión de 
sobrevivientes, el 14 de abril de 1955 –folios 124 y 125 del cuaderno del 
Tribunal; lo cual significa que le fue reconocida judicialmente la pensión, 
a la edad de 52 años, 7 meses y 17 días, esto es con una anticipación 
de 9 años, 4 meses y 27 días, desde el 30 de agosto de 2005, cuando 
tendría derecho a ella, a partir del 13 de enero de 2015, es decir a los 
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62 de edad, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 
64 del la Ley 100 de 1993; fecha esta última en que igualmente se 
redimiría su bono pensional.  

 
3. Que a 29 de julio de 2005, tenía en su cuenta individual, un 

saldo de ahorros de $45’612.146,oo –folio 50-, pues se desconoce el del 
30 de agosto de igual año.  

 
Así mismo, está plenamente acreditado que el bono pensional tipo 

A, a que tiene derecho el actor, definitivamente ascendió a 
$48’618.219,oo, a 1º de abril de 1995, fecha a partir de la cual se 
trasladó al Régimen de Ahorro Individual – folio 148 del cuaderno 
principal-. 

 
Partiendo de todo lo anterior, es necesario efectuar los siguientes 

pasos: 
 

a. Determinar el valor del bono pensional, tanto a su fecha de 
redención como a la de de negociación hipotética, y el valor del 
descuento financiero, para establecer cuánto dinero debió ingresar a la 
cuenta de ahorro individual; 

 
 b. Determinar del saldo de la cuenta de ahorro individual, y, 
 
 c. Determinar el monto de la primera mesada pensional, con base en 

el capital en cuenta.    
 

a. Determinación de los valores relevantes de bono pensional 
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A partir de este valor, se debe hallar el valor del bono a fecha 

hipotética de negociación y su valor a la fecha de redención, con el  
fin de establecer cuánto dinero ingresó a la cuenta de ahorro individual. 
 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1299 de 1994, y en el 
artículo 10 del Decreto 1748 de 1995, dado que el traslado de régimen 
se dio a partir del 1º de abril de 1995, el bono pensional a favor del 
actor devenga una tasa de rendimiento real del 4% anual, y poniendo 
de presente que se pagan esos intereses reales, se está reconociendo el 
DTF pensional. 
 

El artículo 11 del citado decreto, al respecto establece: 
 

“Artículo 11. ACTUALlZACION Y CAPlTALIZACION. 
 
Para actualizar un valor monetario desde una fecha cualquiera hasta otra, se lo 
multiplica por el IPCP de la segunda fecha y se lo divide por el IPCP de la primera 
fecha. 
Para capitalizar un valor monetario desde una fecha cualquiera hasta otra 
posterior, se lo multiplica por (1 + TRR/100) elevado a un exponente igual al 
número de días que van desde la primera fecha hasta la víspera de la segunda, 
dividido por 365,25. 
Cuando un valor se actualiza y además se capitaliza, se están reconociendo 
intereses a la tasa del DTF pensional establecida por el artículo 10 del Decreto 
1299 de 1994.” 

 
Conforme a tal norma, para efectos de la liquidación de los bonos 

pensionales, el año tiene 365,25 días. 
 

Valor del bono pensional a fecha de negociación hipotética 
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Dado que en la sentencia que puso fin a la litis, se condena a la 
Administradora a pagar la pensión a partir del 30 de agosto de 2005, 
se tendrá esta fecha como la de negociación hipotética del bono 
pensional.  
 

En primer lugar, es menester calcular el número de días que van 
desde el día en que el demandante se trasladó al Régimen de Ahorro 
Individual, hasta la fecha de negociación hipotética del bono pensional, 
es decir, entre el 1º de abril de 1995 y 30 de agosto de 2005; período 
en el cual trascurrieron 3.804,5 días conforme al Decreto 1748 de 1995   
 

Ahora bien, aplicando el artículo 11 del citado decreto, el valor de 
capitalización –VC- es igual al valor de base del bono pensional por la 
tasa de interés; donde el valor de capitalización a utilizar viene dado por 
la fórmula VC=(1+i)^n, esto es 1 más i a la n, donde n es el lapso de 
tiempo a tener en cuenta para el cálculo, expresado en términos 
anuales. 
 

 
 

 
 

Por lo tanto,  el valor actualizado, es decir el valor histórico del 
bono pensional a 30 de agosto de 2005, es igual a  
 
VA = VH (IPCf/IPCi) 
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Según el DANE, el IPC a 30 de marzo de 1995, ascendía a 
28,92, y a 30 de agosto de 2005, era de  83,40; luego, 
 
VA = 48’618.219 * (83,4/28,92) 
VA = 48’618.219 * (2,8838174) 
VA= 140’206.067 
 

Al agregar el valor de capitalización VC, se tiene que el valor 
del bono pensional a 30 de agosto de 2005, era de 
(140’206.067*1,5046028=) $210’954.441. 
 

Conforme a lo anterior, el valor a fecha de redención, calculado a 
partir de este último valor, simplemente está dado por el valor 
capitalizado del bono entre el 30 de agosto de 2005 y la fecha de 
redención, 13 de enero de 2015.  
 

 
 

 
 

Así las cosas, el valor del bono pensional a la fecha de redención, 
asciende a la suma de ($210’954.441*1,4442888=) $304’679.136.oo. 
 

La demandada esperaba recibir por efecto de la negociación del 
bono una suma aproximada de $136’388.000 –fl. 50 del cuaderno No. 1-; 
por lo que la Sala procede en primero lugar a establecer la tasa de 
descuento, y en segundo lugar, cuál es la tasa de descuento –TD- que 
se esperaba sobre la negociación del bono. 
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Conforme con la matemática financiera, y aplicando la fórmula 

que establece que el valor futuro de cualquier suma es igual a su valor 
presente multiplicado por la tasa de interés del plazo, se puede deducir 
la siguiente fórmula: 
 

 

 
 

Aplicando dicha fórmula al caso concreto, tenemos que el valor 
futuro es el valor de la redención, mientras que el valor presente es el 
valor que se esperaba recibir por efecto de la negociación; donde el 
plazo n está dado por el tiempo que va desde el 30 de agosto de 2005 
hasta la fecha de redención el 13 de enero de 2015. 
 

 
TD= 0,0908372 

TD= 9,08% Real Anual 
 

Para determinar, dadas las pruebas que obran en el expediente, si 
ese valor de descuento es aceptable, se comparará con el valor de 
descuento que resultó de la transacción efectiva del bono en el mercado, 
efectuado por la Administradora accionada, quien señaló que el cupón 
principal fue negociado el 8 de marzo de 2010 en $301’690.747. Por lo 
tanto es menester realizar las operaciones anteriores, tomando en 
cuenta esta fecha, así: 
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Desde el 1º de abril de 1995 hasta el 8 de marzo de 2010, día de 

la negociación efectiva, transcurrieron 5.455,75 días, conforme al 
Decreto 1748 de 1995, por lo que aplicando su artículo 11, el valor de 
capitalización –VC es igual al valor de base del bono pensional por la 
tasa de interés. 
 

 
 

 
 

En consecuencia,  el valor actualizado del bono pensional a 8 de 
marzo de 2010, es igual a  
 
VA = VH (IPCf/IPCi) 

Y según el DANE, el IPC a 30 de marzo de 1995, ascendía a 
28,92, y a 28 de febrero de 2010, era de 103,55; luego, 
 
VA = 48’618.219 * (103,55/28,92) 
VA = 48’618.219 * (3,5805670) 
VA= 174’080.794 
 

Por lo tanto, al agregar el valor de capitalización VC, se tiene 
que el valor del bono pensional a 30 de agosto de 2005, era de 
(174’080.794* =) $312’736.338.  
 

Po ello el valor a fecha de redención, calculado a partir de este 
último valor, simplemente está dado por el valor capitalizado del bono 
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entre el 8 de marzo de 2010 y la fecha de redención el 13 de enero de 
2015. Entre tales fechas transcurrieron 1772,25 días 
 

 
 

 
 

Así las cosas el valor del bono pensional a fecha de redención, 
teniendo en cuenta el valor calculado al 30 de agosto de 2005, 
asciende a la suma de $312’736.338*1,2096184=) $378’291.659.  
 

Dados los valores de negociación efectiva y de redención 
(calculada al 8 de marzo de 2010), la tasa de descuento que aplicó el 
mercado equivale a: 

 
TD= 0,04773578 

TD= 4,77% Real Anual 
 

El valor descontado del bono pensional 
 

Como se observa, existen diferencias en la tasa de descuento; 
pues mientras que la tasa a la que efectivamente se negoció el bono 
pensional es del 4,77% real anual, la que estaba proyectada, por parte 
de la Administradora, para la negociación del bono, a agosto de 2005, 
ascendía al 9,08% real anual; diferencia que puede reflejar riesgos 
tales, como el plazo de maduración del título, pues una cosa es 
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comprarlo con vencimiento a 10 años y otra muy distinta con 
vencimiento a 5 años. 
 

Sin embargo, en el expediente no obra prueba que permita 
establecer la tasa de descuento que fue utilizada por el mercado en 
agosto de 2005 para títulos de similares condiciones y características; 
siendo menester utilizar la tasa de descuento que efectivamente fue 
utilizada en el mercado para la negociación del bono pensional, para 
efectos de determinar el saldo de la cuenta de ahorro individual. 
 

Arriba se mostró que el valor de redención del bono pensional, 
calculado al 30 de agosto de 2005, asciende a la suma de 
$304’679.136,oo; por tanto es menester determinar cuál es el valor 
hipotético de negociación del bono, dada una tasa del 4,77% real anual, 
para lo cual se realizan las siguientes operaciones de la matemática 
financiera: 
 

 
 
De lo que se sigue que, 
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Luego, si en agosto de 2005 se hubiera negociado el bono pensional 
a la tasa del 4,77% real anual, el valor que se hubiera obtenido, como 
fruto de esa negociación, asciende a la suma de $196’861.689,oo 
 
 

b. Determinación del Saldo de la cuenta de ahorro individual al 
30 de agosto de 2005. 

 
Acorde con lo dicho, el saldo de la cuenta de ahorro individual que 

se estima debía estar al 30 de agosto de 2005, ascendía a la suma de 
(196.861.689+45’612.146=) $242’473.835. 
 

c. Cálculo de la primera mesada pensional 
 

Debe advertirse previamente que los cálculos realizados  por los 
peritos no resultan fiables, dado que no utilizaron el contenido de la 
Resolución 1875 de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la cual se basa en lo establecido en el Decreto 832 de 1996, modificado 
por el Decreto 142 de 2006; resolución con base en la cual se pueden 
realizar los cálculos actuariales para determinar el capital necesario para 
financiar una pensión en el régimen de ahorro individual consultando los 
precios de las rentas vitalicias. 
 

Por ello, para finalizar el proceso debe acudirse a otras herramientas 
previstas en la ley con el fin de determinar qué cuantía de pensión le 
correspondía al demandante en el Régimen de Ahorro Individual.  
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Es absolutamente claro que al 30 de agosto de 2005, tenía la edad 
de 52 años cumplidos; por tanto, la única pensión a la que tendría 
derecho es la que le hubiera correspondido conforme a los trámites del 
artículo 64 de la Ley 100 de 1993, en cualquiera de las modalidades 
establecidas en la ley; es decir, una pensión, a cualquier edad, siempre 
que el afiliado tuviera en la cuenta de ahorro un capital para financiar, 
como mínimo, una mesada del 110% del salario mínimo legal mensual 
vigente. 
 

El Decreto 1748 de 1995, establece los factores para el cálculo de la 
reserva actuarial necesaria para financiar una pensión de vejez y de 
sobrevivientes de los afiliados al Régimen de Ahorro y de la reserva 
actuarial para financiar el auxilio funerario. A estos factores dicha norma 
los denomina FAC1 y FAC2, tratándose de reservas que, en forma de 
bono pensional, se entregan a las personas que desean trasladarse y 
pensionarse en el Régimen de Ahorro Individual. 
 

Sin embargo, en dicho decreto los FAC1 y FAC2 registrados, sólo 
tienen edades contempladas a partir de los 60 años; y es claro que el 
demandante tenía a agosto de 1995 una edad de 52 años.  
 

El Decreto 1887 de 1994 estableció originariamente dichos factores 
actuariales, como se comprueba sumariamente, cuando se comparan 
los FAC1 (F1) y FAC2 (F2); no obstante, este decreto, tiene factores 
actuariales a partir de la edad de 57 años para los hombres y mujeres. 
 

El factor actuarial FAC1, representa el capital necesario para 
financiar 1 peso constante vitalicio de pensión de vejez y de 
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sobrevivientes; a su vez FAC2 representa el capital necesario para 
financiar la reserva pensional. 
 

Tomando los FAC1 y FAC2 del Decreto 1887 de 1994 para 
determinar qué cuantía de pensión tendría derecho un afiliado tipo 
hombre de 57 años, dado un capital acumulado en la cuenta de ahorro 
individual, igual al que tenía el demandante al 30 de agosto de 1995, 
dicho, en su artículo 3º, establece para un hombre de 57 años, como 
FAC1 un valor de 244,428700 y como FAC2 un valor de 0,540461, y el 
salario mínimo vigente para el año de 2005 ascendió a la suma de 
$381.500.oo. 
 

El saldo de la cuenta, conforme a lo arriba señalado, es de 
$242’473.835; de este valor se descuenta en primer lugar el valor de la 
reserva actuarial por auxilio funerario equivalente a 5 veces el salario 
mínimo legal mensual vigente, es decir la suma de 
(381.500*5*0,540461=) $1’030.929; luego el valor disponible para la 
reserva de pensión de vejez es equivalente a (242’473.835-1’030.929=) 
$241’442.906. 
 

Para determinar el valor de la mesada pensional, se sigue una regla 
de 3 del siguiente tipo: 
 

 
 

 
Con base en lo expuesto, el valor de la mesada pensional para 

una persona de 57 años, dado el mencionado saldo en la cuenta, 
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asciende a la suma (241’442.906/ =) 987.785; sin embargo, 
como se advirtió, esta mesada es para un hombre de 57 años que 
tiene un saldo de la cuenta equivalente al que tenía el demandante. 
 

La mesada reconocida por la Administradora de Pensiones, para 
el 30 de agosto de 2005, ascendió a la suma de $978.135,79, mesada 
inferior en cerca de $10.000 a la arriba calculada; no obstante la edad 
de pensión del actor a 2005, era de 52 años; por tanto el valor inicial 
de la mesada pensional debe ser inferior a $987.000 mil pesos, incluso 
inferior a $978.000.oo. 
 

Como se observa de la tabla establecida en el Decreto 1887 de 
1994, el Factor Actuarial 1 -F1 aumenta a medida que se reduce la edad 
de pensión; por ejemplo el factor a la edad de 58 años de un hombre es 
inferior en 4,6 pesos al factor de una persona de 57 años; y aunque no 
es constante la diferencia aparece por encima de los 4 pesos entre 
edades; lo anterior indica que el Factor Actuarial para una persona a 
utilizar para una persona de 52 años es superior al menos en 20 pesos 
al factor de una persona de 57 años. 
 

EDAD UTILIZADA PARA 
EL CALCULO DEL 

SALARIO DE 
REFERENCIA DE LA 

RESERVA ACTUARIAL 

FACTOR (F1) 

  Hombres Mujeres 
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57 244.428700 220.477770 

58 239.799200 215.460655 

59 235.085701 210.372673 

60 230.292048 205.217983 

61 225.421825 199.998605 

 
Lo anterior implica que el FAC1 para una persona de 52 años es 

aproximadamente de 264; por lo que reorganizando la regla de 3 
tenemos que:  
 

 
 

 
Y siendo ello así, el valor de la mesada pensional para una 

persona de 52 años, dado el mencionado saldo en la cuenta, asciende 
a la suma (241’442.906/ =) $914.556,oo.  
 

La mesada reconocida por la Administradora de Pensiones, para 
el año 2005, ascendió a la suma de $978.135,79, que es superior en 
$63.579,79 a la aquí establecida, según cálculo que se reitera, responde 
a la conformación de reservas pensionales establecidos en los diferentes 
Decretos Reglamentarios. 

 
Definido que el valor de la primera mesada pensional del 

demandante a 30 de agosto de 2005 sería de $914.556,oo, se procede 
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a determinar inicialmente el valor de las mesadas causadas hasta el 30 
de septiembre de 2009 y los intereses moratorios hasta el 20 de 
octubre del mismo año, dado que la ejecutada en esta última fecha le 
pagó al demandante por tales conceptos $83’612.465,30 -folios 306, 
342, 347, 348, 351 y 427-.  

 
Efectuados los cálculos correspondientes, se tiene que el monto 

de las primeras asciende a $58’309.330,43 , según el siguiente cuadro: 
 

Año 
Mesada 

calculada por la 
Sala 

No. 
Mesadas 

Valor de las 
mesadas causadas 

por año  

2005  $        914.556  5,066 $ 4.633.141  
2006  $        958.912  14 $ 13.424.768  
2007  $     1.001.871  14 $ 14.026.197  
2008  $     1.058.878  14 $ 14.824.288  
2009  $     1.140.094  10 $ 11.400.936  

  TOTAL  $ 58.309.330,43  
 
 
  Y el de los intereses moratorios a $33’882.196,10, ver cuadro 

anexo. 
 
Para un total de $92’191.526,53, por ambos conceptos. 
 
De acuerdo con lo anterior, y aplicada la suma abonada a 20 de 

octubre de 2009, primero a intereses, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1563 del Código Civil,  y el resto a capital, en contra de la 
ejecutada quedó un saldo insoluto por medadas causadas de 
$8’579.061,23, suma sobre la cual se liquidarán intereses hasta el 24 de 
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noviembre de 2009, fecha en que se presentó la demanda ejecutiva, e 
igualmente se liquidará la mesada del mes de octubre del mismo año, 
que vale $1’140.094,oo, y los intereses moratorios de ésta, hasta el 
mismo 24 de noviembre, como se ilustra en siguiente cuadro: 

 

Capital  TEA   Interés 
Moratorio 

Moratorio 
mensual 

Días de 
mora  Valor intereses Capital + interés 

 $  8.579.064,23  17,28% 25,92% 0,0216 34  $   210.015,49   $  8.789.079,72  
 $  1.140.094,00  17,28% 25,92% 0,0216 24  $     19.700,82   $  1.159.794,82  

     Total   $  9.948.874,55  
  
 
Así las cosas, para la fecha de presentación de la demanda 

ejecutiva, la entidad accionada adeudaba al actor $9’948.874,55, por lo 
que no era procedente entonces declarar probada de forma total la 
excepción de pago que propuso, por lo que habrá de revocarse la 
providencia que se revisa, para en su lugar declarar probada 
parcialmente dicha excepción por la suma de $83’612.465,30, mas no 
por el saldo insoluto de $9’948.874,55 adeudado al momento de la 
presentación de la demanda ejecutiva, y mantener la orden de pago por 
esta última suma y las costas del proceso, así como las medidas 
cautelares; sin perjuicio de que en este estado del proceso, la juez de 
primera instancia lo declare terminado por pago, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 537 del CPC. 

 
Pese a todo lo expuesto, dado que el único apelante es el  

ejecutante, esta Colegiatura se abstendrá de hacer cualquier 
pronunciamiento que vaya en contra de los cálculos hechos por la a quo 
para declarar probada la excepción de pago, o en detrimento de la 
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mesada pensional que la ejecutada le liquidó a 30 de agosto de 2005 y 
las que, con los incrementos legales, le ha venido reconociendo. 
 

Sin costas en esta instancia dado los resultados del recurso; las 
de la primera instancia serán a cargo de la parte ejecutada. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral 
 

RESUELVE 
 
1. REVOCAR el auto proferido el 17 de marzo de 2011, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ejecutivo de Humberto Rivera Osorio contra la Administradora de 
Fondos y Pensiones Santander S.A. que luego pasó a ser I.N.G. 
Pensiones y Cesantías S.A. hoy sucedida procesalmente por la 
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección 
S.A., en el cual se declaró probada la excepción de pago, y como 
consecuencia se ordenó el cese de la ejecución dispuesta en el auto del 
24 de febrero de 2010, el archivo de las diligencias, el levantamiento de 
las medidas cautelares y se condenó en costas al demandante; para en 
su lugar declarar parcialmente probada la excepción de pago propuesta 
por la ejecutada en la suma de $83’612.465,30, mas no por el saldo 
insoluto de $9’948.874,55 adeudado al momento de la presentación de 
la demanda ejecutiva, y mantener la orden de pago por esta última suma 
y las costas del proceso, así como las medidas cautelares. 
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2. Sin costas en esta instancia dado los resultados del recurso; 
las de la primera instancia serán a cargo de la parte ejecutada. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Notificación surtida en estrados 

 
 
   

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
 
                                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


